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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1.Nombre completo de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del Pp 

U008 Subsidios a Programas para Jóvenes, ejercicio 2017. 

1.2.Fecha de inicio de la evaluación (24/04/2018). 

1.3.Fecha de término de la evaluación (25/07/2018). 

1.4.Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 

unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de 

Planeación y Fianzas del Estado. 

1.5.Objetivo general de la evaluación: 

Esta evaluación se realiza con la finalidad  de contener una valoración del desempeño de 

los recursos Federales del “Programa U008 Subsidios a Programas para Jóvenes” el cual 

fue ejercido por el Gobierno del Estado de Baja California a través del Instituto de la 

Juventud, esta evaluación ha sido contenido en el Programa Anual de Evaluación (PAE), 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, cabe mencionar que dicha evaluación se articuló 

con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por la 

unidad ejecutora que opera el programa bajo la metodología  de desempeño articulada por 

el CONEVAL. 

1.6.Objetivos específicos de la evaluación: 

 Realizar una valoración de los resultados y Servicios del Programa U008 Subsidios 

a Programas para Jóvenes del ejercicio fiscal 2017, a través del análisis de gabinete 

con información Institucional, Reglas de Operación, Indicadores, información 

programática y presupuestal, bases de datos de beneficiarios, Fichas Técnicas etc. 

 

 Analizar la cobertura del Programa U008, cual ha sido la población objetiva y 

atendida, beneficiada directa e indirectamente y la distribución por municipio, 

condición social según sea el caso.  
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 Analizar e identificar los principales resultados que se promovieron con los 

recursos presupuestales transferidos, así como analizar el comportamiento del 

presupuesto asignado modificado y ejercido, y proponer aspectos de mejora que sea 

relevante en cuanto al ejercicio del gasto del Programa U008. 

 

 Analizar los indicadores y los resultados del ejercicio fiscal 2017, así como 

identificar los avances en relación con las metas establecidas de los programas 

estatales.  

 

 Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.  

 

 Identificar qué principales aspectos susceptibles de mejora (ASM), se han atendido 

de evaluaciones externas al ejercicio inmediato anterior, poniendo en manifiesto los 

avances más importantes al respecto del ejercicio evaluado. 

 

 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del El Programa 

U008 Subsidios a Programa para Jóvenes. 

 

 Identificar las principales recomendaciones del Programa U008 Subsidios a 

Programa para Jóvenes, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para 

ser atendida en el corto plazo. 

 

1.7.Metodología utilizada de la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios___ Entrevistas_x___ Formatos____ Otros___ Especifique: 
________________ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
 

La evaluación se realizó con el objetivo de conocer los principales resultados por  ámbito 

programático, presupuestal, de indicadores, Institucionales y Aspectos de Mejora (ASM ), 

para ello se realizó entrevistas a actores clave  con la finalidad de centrar la evaluación en 

la realidad que se vive en el manejo de los recursos presupuestarios del programa U008 

Subsidios a Programas para Jóvenes , cabe mencionar que el trabajo se apegó al análisis y 
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la exploración de información tanto bibliográfica, como  institucional  para entender cuál 

es el problema toral que se atiende con el programa, además de cumplir con los términos 

de referencias 2018, y el Programa Anual de Evaluaciones (PAE). 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1.Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 

El programa U008 Subsidios es un programa presupuestario federal que coadyuva al sector 

juvenil, se genera interinstitucionalmente por la SEDESOL a través del IMJUVE en 

colaboración con Educación y Salud transversalmente mediante Programas y/o categorías 

de Apoyo Social. 

 

El problema que a tiende el Programa en general es la "Descoordinación de las 

Instituciones para lograr la incorporación igualitaria de los jóvenes en los procesos de 

desarrollo", el objetivo y el mecanismo de atención específico se encuentra establecido en 

su Políticas de Operación 2017 (PO). La finalidad del programa es coordinar a través de 

acciones y categorías la consolidación e incorporación equitativa de los jóvenes en los 

procesos de desarrollo de la Nación". 

 

Durante el ejercicio 2017, el Instituto de la Juventud del Estado de Baja California en 

cumplimento a los convenios establecidos entre la federación y estado acciono en su 

programación operativa 3 programas Estatales, 5 Actividades institucionales y 13 metas en 

cumplimiento y seguimiento al Programa U008 Subsidios a Programas para Jóvenes, el  

objetivo  coadyuvar en el desarrollo integral de la calidad de vida de los jóvenes,  para 

lograr que sean actores protagónicos y definitorios en el  rumbo de la nación.  Cabe 

destacar que el INJUVE-BC logro un Cumplimiento Promedio del 100.28%. En el 

ejercicio fiscal 2017 Baja California a través de su Instituto de la Juventud (INJUVE) fue 

que celebro tres convenios marcos de Ejecución, en los cuales se determinó el ejercicio 

presupuestal siendo este la cantidad de $710,000.00 (setecientos diez mil pesos/100 M.N.)  

 
En el ejercicio fiscal 2017, el INJUVE-BC solamente obtuvo recursos presupuestales del 

0.77% en proporción del presupuesto autorizado para atender el Programa U008 Subsidios 

a Programas para Jóvenes, es decir Baja California solamente conto con $710,000.00 pesos 
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(Setecientos diez mil pesos 00/100 M.N), los cuales  fueron convenidos en tres 

documentos marcos, establecidos de la siguiente manera:  

 

El Subsidio federal viene a fortalecer los programas estatales en cumplimiento con 

sus reglas de operación, en este sentido, en 2017 el recurso fue destinado en el Estado 

de la siguiente forma: para Casas del Emprendedor  se estimó el  56% de los 

recursos, los cuales se integraron al Programa Estatal Joven Empléate, con respecto a 

la categoría  Centros de Poder Joven  tan solo se acciono el  35%   y fue des ignado 

para atender el Programa Estatal Joven Edúcate  y solo el 9% en la categoría  Red 

Nacional de Programas de radio y televisión,  se incorporaron al Programa Estatal 

Joven Exprésate. 

 

Durante el ejercicio 2017 los recursos transferidos a  los Centros de Poder Joven  fueron 

canalizados en los siguientes municipios  Mexicali 60%, Tijuana 20% y Tecate 20%  sin 

embargo dichos recursos presupuestales no atendieron el convenio marco, ya que los 

recursos según el documento se debieron de integrar en el capítulo 4000 denominado, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; pero no se vincularon, de tal 

manera que se ejercieron en gasto operativo específicamente en el capítulo 2000 y 3000 en 

un 32.80% , el 27.20 % en bienes muebles y solo el 40% en Subsidios. 

 

El promedio de cumplimiento de la MIR se consideró en 71.76% y esto es porque uno de 

los indicadores no cumplió con la totalidad siendo este el porcentaje de jóvenes 

beneficiados con el proyecto empleo temporal, programa específico que es considerado 

como el más relevante de los tres programas ya que contó con la mayor asignación del 

recurso presupuestal en el ejercicio 2017.  

 

2.2.Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 
Ámbito Institucional 

1.- El Convenio marco y las Reglas de Operación del Programa se articulan en beneficio del 

desarrollo social de la nación e involucra como elemento clave el desarrollo a los jóvenes. 
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2.- Existe una alineación de los programas estatales respecto a la alineación federal (PND) y los 

sectoriales. 

 

Ámbito Programático 

1.- Resultó con un excelente cumplimento programático del 100.28% en relación a la programación 

operativa de los 3 programas estatales financiados con recursos del Subsidio U008, articulado a las 

categorías de apoyo social de acuerdo con las reglas de operación del Subsidio federal. 

 

2.-Existen mecanismos estatales de monitoreo y seguimiento a los programas estatales ligados al 

Programa y a las tres categorías de apoyo social, con ello se verifica el seguimiento trimestral de 

las actividades programadas por el instituto de la JUVENTUD. 

 

Ámbito Presupuestal 

1.- Cuenta con un excelente cumplimiento del Ejercicio Presupuestal 2017 del 100% en relación 

los tres programas estatales. 

 

Ámbito de Indicadores 

1.- Cuenta con indicadores pertinentes de gestión, en otras palabras, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes, establecidos en la MIR su promedio de cumplimiento se 

consideró en 71.76%. 

 

2.- Cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

Ámbito de Cobertura 

1. -Se tiene focalizada a la población Objetivo del Programa directa e indirecta. Es decir el 

programa tiene como población a los organismos públicos que integran a la población juvenil al 

desarrollo social, e indirectamente el beneficio social que se entrega a los jóvenes de 12-29 años de 

edad. 

Oportunidades: 
 

Ámbito Institucional 

1.- El programa se vincula estratégica y transversalmente con otras actividades institucionales y 

otros programas estatales en beneficio a la juventud, lo que permite correlacionarse integralmente 

para mejorar su desarrollo y gestión. 
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Ámbito Programático 

1. El INJUVEBC debe de coordinarse trasversal e interinstitucionalmente con las OSC, 

Instituciones educativas de medio superior y superior para la realización de proyectos estratégicos 

en beneficio a los jóvenes para la obtención de mayores recursos de las tres categorías sociales que 

se abren   por la Federación (IMJUVE) 

 

Ámbito Presupuestal 

1.-Se recomienda que el INJUVEBC trabaje coordinadamente con la SEDESOE y con el IMJUVE 

con el objeto de propiciar la modificación de los convenios marcos y las reglas de operación para 

que se integren nuevos mecanismos de transferencias (reingeniería presupuestal) a otros capítulos 

presupuestales y no solo en el capítulo 4000,como son  capítulos 2000 y  3000 ,es decir las reglas 

de operación solo permiten obtener recursos de tres categorías de apoyo social, sin embargo son 6 

categorías en las cuales se excluye a los estados y municipios por lo que se recomienda que este 

programa cambie su modalidad  de Programa U Subsidios a modalidad S Programa Sujeto a reglas 

de Operación.  

 

Ámbito de Indicadores 

1.-El INJUVEBC debe de trabajar para integrar en su matriz de indicadores cuando menos un 

indicador de desempeño, para medir el costo –efectividad de los servicios brindados con los 

programas estatales vinculados al programa U008. 

 

Ámbito de Cobertura 

Es necesario que el INJUVEBC cuente con una estrategia de cobertura de evidencia y transparencia 

en cuanto al manejo del programa (documentada) es decir cuando menos para atender a su 

población objetivo contando con bases datos de la población atendida territorialmente, sexo, edad, 

categoría de apoyo social etc. Que permita medir la cobertura estatal.  

 

Debilidades: 

Ámbito Institucional 

1. El INJUVEBC no cuenta con bases de datos y /o diagnósticos estatales que permita conocer los 

datos estadísticos del problema que se atiende con el subsidio. 

 

2.- Se carece de evaluaciones internas y externas al programa en el estado. 
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Ámbito Presupuestal 

1.- Recursos presupuestales limitados y estrictamente etiquetado, ya que no pueden ser canalizados 

a otros capítulos de gasto para la gestión y cumplimiento de las acciones del quehacer público en 

beneficio del programa y los jóvenes. 

 

Ámbito Programático 

1.- Solo se tiene tres programas estatales que se vinculan con las categorías de apoyo social 

respecto a las actividades institucionales del programa el INJUVEBC, ya que en las reglas de 

operación se excluye a los estados y municipios lo que no permite generar más proyectos en las 

otras categorías que se establecen en las mismas para la captación de recursos. 

 

Ámbito de Indicadores 

 

1.- El INJUVEBC no cuenta con un índice de satisfacción de los servicios brindados a los jóvenes 

con respecto a su situación económica, de trabajo y estudios con ello se correlacionaría 

directamente a la MIR federal contribuyendo en el porcentaje. 

 

Ámbito de Cobertura 

Falta de padrones únicos de la Población que ha sido beneficiada indirectamente con los recursos 

estrictamente identificando el programa y/o las categorías de apoyo, así como los diagnósticos de la 

problemática en atender, se cuenta con un plan estatal actualizado sin embargo el INJUVEBC debe 

de ser la unidad ejecutora que genere las evidencias ya que cuenta con la normatividad, y las 

herramientas necesarias como es la información en el tema 

Amenazas 

 

Ámbito Institucional 

1.-El programa no comprueba que las contribuciones sociales estén generado un impacto sustancial 

a través de las categorías de apoyo a los jóvenes para lograr el desarrollo social, en el estado. Falta 

de encuestas de percepción).  

2.- El programa U008 cuenta con documentos normativos para su operación, en los cuales se 

establecen los procedimientos para el otorgamiento de los subsidios a las entidades y este a su vez a 

las instituciones que brindan el apoyo a los jóvenes, se reitera que los procedimientos ya están 

estrictamente estandarizados, sistematizados y están apegados directamente con la normatividad, 

por lo que los recursos no utilizados para el fin del programa pueden ser susceptibles a reintegro. 
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Ámbito Presupuestal 

1. La distribución presupuestal federal es muy acotada, el estado no cuenta un mecanismo de 

distribución de los recursos, es decir la carencia de un convenio específico de participaciones 

apegado a normas federales para saber las fórmulas de distribución porcentual de los recursos. 

 

Ámbito de Indicadores 

1.- El programa por su calcificación U solo otorga recursos a subsidios en el capítulo 4000, este es 

un pormenor porque al ser un programa de categoría U no permite la integración de recursos a 

otros gastos de operación en otros capítulos. Por lo que se recomienda que el programa tenga una 

reingeniería en su conceptualización y se integra a otra modalidad1 como es la de planeación y 

seguimiento y evaluación o a Sujetos a reglas de operación. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1.Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
 
El programa en la actualidad tiene como población objetivó las instancias gubernamentales 

de los estados y municipios que realizan actividades en beneficios de los jóvenes, y su 

población indirecta son los jóvenes. 

 

El programa es una programa presupuestario de modalidad U-Subsidios, este concepto 

identifica el tipo de servicio ó producto que otorga cada programa presupuestario, con ello 

solo se clasifica las aportaciones subsidiarias en capítulos de gasto de operación “Otros 

subsidios”, y no permite o tiene flexibilidad alguna, ya que las reglas de operación se 

estipulan en este sentido y todo recurso que se promuevan para este, no deberá de 

integrarse en otros capítulos de gasto para llevar a cabo las operación del que hacer 

público. 

 

Por lo que se sugiere que se convenga con la federación, para realzar cambios en los 

convenios marco y poder integrar cuando menos un porcentaje en otros capítulos de gasto. 

 

Solo tres programas estatales se vinculan directamente con el Programa U008 y con sus 

                                                                 
1 La modalidad es el concepto por el que se identifica el tipo de servicio ó producto que otorga cada programa 

presupuestario o la naturaleza especifica de la actividad. 
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categorías de apoyo social, no permitiendo obtener mayores recursos presupuestales, 

recordemos que solo se está destinando en Baja California 0.77% del total de los recursos 

siendo estos limitados para la actuación, por lo que es de carácter urgente realizar mesas de 

trabajo entre la SEDESOE y el INJUVEBC para realizar una restructuración de los 

programas estatales y vincular cuando menos una actividad de componente de su matriz de 

indicadores con enfoque en el programa U008 para captar mayores recursos 

presupuestales, esto permitirá redirigir y mejorar el desempeño en beneficio de los jóvenes.    

 

El estado ha logrado un excelente cumplimiento en las actividades programadas durante el 

ejercicio 2017, cumpliendo con el 100.28% en su programación y respecto al gasto el 

instituto trabajo arduamente para lograr proveer los recursos presupuestarios a la población 

que requiere el apoyo con ello se obtuvo un 100% del gasto cumpliendo con las categorías 

de apoyo social que están vinculadas a la programación operativa del INJUVEBC por lo 

que el  indicador de suficiencia programático presupuestal se estableció en el 100% 

3.2.Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 
 Ámbito de Cobertura. 

Es necesario que el INJUVEBC efectué alguna una estrategia para transparentar y 

evidenciar a la población atendida beneficiaria del programa, es decir publicar las bases de 

datos de la población atendida en el portal electrónico del instituto con las siguientes 

características: ubicación territorial del beneficiario, sexo, edad, categoría de apoyo social, 

apoyo social otorgado si es cantidad el recurso o bien el servicio.  

 

Esta estrategia permitirá medir de manera concreta la cobertura estatal del programa U008 

y permitirá conocer el total de población atendida por categoría social a la cual está 

haciendo acreedor.  

 

Ámbito Institucional. 

Coordinarse trasversalmente e interinstitucionalmente con las Instituciones educativas de 

medio superior y superior uniendo esfuerzos para la asesoría y realización de mayores 

proyectos educativos (proyectos de servicio social comunitario ) que puedan ser de gran 

utilidad en las convocatorias de las categorías de apoyo social joven-es Servicio y los 

cuales se implementen en beneficio de los jóvenes, con el objetivo de obtener mayores 
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recursos que promueve la Federación (IMJUVE) y que están plasmadas en las reglas de 

operación.  

   
   Ámbito de Indicadores. 

El INJUVEBC debe de trabajar en su planeación y en su matriz de indicadores para que 

cuente con un indicador de satisfacción de los servicios brindados a los jóvenes con 

respecto a su situación económica, de trabajo y estudios con ello se correlacionaría 

directamente a la MIR federal contribuyendo en el porcentaje de satisfacción que se 

vincular al fin de la matriz además de conocer de manera concreta el sentir de los jóvenes 

con respecto a los apoyos sociales.  

Nombre del Indicador: Índice de satisfacción de los Jóvenes con respecto a su situación 

económica y de trabajo en el estado de Baja California.  

Que mide: El grado de Inclusión de los Jóvenes con respecto a la población Objetivo del 

Programa U008 Subsidios a Programa para Jóvenes en el Estado. 

Clave de la Variable: 

PSJSPCAS: Porcentaje de satisfacción de los jóvenes por los servicios 

proporcionados por categoría de Apoyo Social. 

TESR: Total de encuestas realizadas 

TPPOE: Total de los puntos porcentuales obtenidos en las encuestas 

 

Indicador: 

Número de jóvenes beneficiarios satisfechos con el trato en la atención por categoría de 

apoyo social / Total de los Usuarios del programa a nivel estatal x100. 

 

 Ámbito Presupuestal. 

Respetar el convenio marco establecido entre federación  y estado con respecto a la 

categoría de apoyos social, es importante describir que en la reglas de operación se 

establece mecanismos de apoyo para las partidas de gasto operativo 2000 y 3000 pero el 

convenio Marco se estableció que los recursos presupuestarios federalizados se erogarán 

en el capítulo 4000 atendiendo la categoría de apoyo  Centros de Poder Joven, por lo que 

es necesario sean utilizados en el capítulo de gasto asignado en los próximos años 
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posteriores tal como se convine. 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1.Nombre del coordinador de la evaluación: Raúl Zárate Hernández 

4.2.Cargo: Coordinador del Proyecto 

4.3.Institución a la que pertenece: Consultor Independiente 

4.4.Principales colaboradores:---------------------------------- 

4.5.Correo electrónico del coordinador de la evaluación: despacho.uz@gmail.com 

4.6.Teléfono (con clave lada): 686 2 32 34 00 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1.Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):Programa U008 Subidos a Programa 

para Jóvenes 

5.2.Siglas: No aplica 

5.3.Ente público coordinador del (los) programa (s):SEDESOE 

5.4.Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo  x__ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____ 

5.5.Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Federal__x_ Estatal____ Municipal____ 

5.6.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) 

programa (s): SEDESOE , Secretario de Desarrollo Social: Alfonso Álvarez Juan 

5.7.Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): 

Instituto de la Juventud (INJUVE) 

5.8.Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 

programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):  

SEDESOE, Secretario de Desarrollo Social: Alfonso Álvarez Juan 

 Tel (686) 558-1130 ext. 8464.    aalvarezj@baja.gob.mx 

INJUVEBC Manuel Rudecindo García Fonseca (686) 568-4009 ext. 1101 

manueljuventudbc@hotmail.com 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1.Tipo de contratación: 

Adjudicación directa___ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública 

nacional____ Licitación pública internacional____Otra (señalar)__x__ 

mailto:aalvarezj@baja.gob.mx
mailto:manueljuventudbc@hotmail.com
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Adjudicación Directa con tres Cotizaciones. 

6.2.Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE) 

6.3.Costo total de la evaluación: $116,000.00 (Ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.M) 

incluyendo el IVA. 

6.4.Fuente de financiamiento: Recurso fiscal_x_ Recurso propio___ Créditos___ 

Especificar :Recurso fiscal estatal, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estad 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1.Difusión en internet de la evaluación: 

Página Web COPLADE http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2.Difusión en internet del formato: 

Página web de COPLADE: http://www.copladebc.gob.mx/ 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 
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